
SOCIALES, 5º EP  COLEGIO SAN VIATOR 

 

         Lunes, 27 de abril 

 

¡Hola!!!!!! 

¿Cómo estáis? ¿Qué tal el puente? ¡Hoy ya podéis salir a la calle, bieeeeeeeeen! Ya se va 

solucionando todo, chicos.  

Ya he visto vuestros resultados del quizizz de la semana pasada. ¡Qué bien lo habéis hecho!.  

Según lo ibais repitiendo os iba saliendo mejor. Me alegro mucho. Os mandaré alguno de vez 

en cuando para ir repasando los tema anteriores, y también en naturales. 

 

Hoy vamos a empezar con la HISTORIA: La edad media y la edad moderna.  

Vamos a comenzar viendo el siguiente vídeo, para saber un poco mejor qué es la historia. 

https://youtu.be/51OO5kyufSM 

El curso pasado, estudiamos la prehistoria y la edad antigua, ¿os acordáis? Ummmmm, no sé. 

Por si acaso vamos a ver el siguiente vídeo.  

https://youtu.be/6E8Gx9MvGuE 

Por tanto, dividimos entre prehistoria e historia. Habrás visto que en la historia hay varias 

etapas. Nosotros vamos a comenzar con la Edad Media.  

Abre el libro por las páginas 92 y  93.  

- Primero os explica qué es la historia, y que tipo de fuentes existen para estudiar la 

historia (escritas y arqueológicas) 

- Después os recuerda los tres períodos de la prehistoria (Paleolítico, Neolítico y Edad de 

los Metales. 

- Y en la página 93 tenéis los períodos de la historia (Edad Antigua, Edad Media y Edad 

Moderna) 

Lee las dos páginas muy despacio y fijándote bien en todo y realiza la actividad número 1. 

Hazla despacio, pensándolo bien.  La respuesta está en esas dos páginas.  

Ya sabes, cuando puedas me vas mandando las tareas. Os enviaré la solución el próximo día. 

 

 

 

https://youtu.be/51OO5kyufSM
https://youtu.be/6E8Gx9MvGuE
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Para dudas, puedes contactar conmigo en el siguiente e-mail: 

cristina.garcia@sanviatorvalladolid.com y si necesitas vídeo conferencia para alguna 

explicación, mi usuario de  Skype es C.Garcia-SV 

Puedes solicitarme una tutoría en Skype a través de mail. Yo te citaré un día y a una hora 

concreta por la mañana para establecer la videoconferencia. 

 

¡Muchos besos! 

Cristina 
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